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Editorial

Sumario 

“La vocación y la misión de la 
familia en la Iglesia y en el mundo 
contemporáneo”, lleva por lema la 
convocatoria al Sínodo de la familia 
que tendrá lugar del 4 al 25 de octubre 
próximo en Ciudad del Vaticano, por 
lo que desde este número de nuestra 
revista les propondremos a los 
lectores una serie de temas que sirvan 
para ir poniéndonos a tono con esa 
actividad tan importante para todos 
los católicos.

Los medios no confesionales 
pretenden reducir el Sínodo sólo a la 
cuestión de los fieles divorciados que 
se encuentran en concubinato y su 
acceso a los sacramentos y a alguna 
te m át i ca  re l a c i o n a d a  co n  l o s 
homosexuales, pero ello no es lo 
c o r r e c t o ,  s i n o  q u e  s e  b u s c a 
profundizar con serenidad en los 
problemas que enfrenta la familia, 
unidad básica de toda sociedad, en 
este mundo que cada vez más se pone 
de espaldas a Dios.

 “La Iglesia, como madre, no 
abandona nunca a la familia, también 

cuando se ha envilecido, está herida o 
de muchas maneras mortificada. Ni 
siquiera cuando cae en el pecado o si 
se aleja de la Iglesia; siempre hará de 
todo para buscar curarla y sanarla, 
invitarla a la conversión y reconciliarla 
con el Señor”, ha dicho el Santo Padre 
Francisco.

La familia es un Don, un regalo de 
Dios, de allí que la Iglesia se preocupe 
constantemente en sus necesidades, 
problemas y esperanzas, por eso es 
que el sínodo abordará la importancia 
de la vida afectiva, la sacralidad del 
matrimonio, cómo curar las heridas 
de las familias, el acompañamiento de 
l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  v i d a 
matrimonial, la transmisión de la vida, 
la educación de los hijos, proponer la 
familia como lugar, único en muchos 
aspectos, para realizar la alegría de las 
personas, entre otras cuestiones.

En tiempos en que la familia es 
despreciada, maltratada, la Iglesia 
busca reconocer lo bello, auténtico y 
bueno que es formar una familia para 
el futuro de la humanidad.

diocesanosdiocesanosdiocesanos
aminosaminosaminosaminos

TAN JOVEN...

¡SE HA VUELTO 

LOCA!

RENOVACIÓN

CARISMÁTICA 

CATÓLICA:

RENOVADOS 

Y BENDECIDOS

NOTICIAS

Página 10

Página 12 Página 14

Página 11

Página 4

HACIA EL SÍNODO DE LA FAMILIA

Página 3

Página 5

CONOCIENDO

NUESTRA FE

CREO EN JESUCRISTO

HIJO ÚNICO DE DIOS

 
LA FAMILIA
ES MUY
IMPORTANTE

EL DÍA DE 
PENTECOSTÉS

FELIZ EL MARIDO
DE UNA BUENA

ESPOSA

LA SELFIE DE
NARCISO

Página 7

Qué dice el
Catesismo
sobre el 
matrimonio?

Año�de�la�Vida�Consagrada

2015



Cuando empezamos las capillas de la adoración 
perpetua, allá por el 2005 y el 2006, para mi sorpresa, ocurrió 
que el turno más difícil de cubrir 
resultó ser el del domingo a la 
s iesta.  No los tur nos de la 
madrugada o de la noche tarde, 
sino el del domingo a la hora de 
almorzar y las horas subsiguientes. 
Cuando pregunté el por qué, me 
respondieron: porque es el día en 
que la familia mendocina se reúne 
y nadie quiere estar ausente. Es el 
momento del encuentro al que 
nadie quiere faltar: el asado o la 
comida más festiva, las guitarras y 
las tonadas, los cuentos y el 
compartir en familia...que se 
prolongan con gozo y alegría en las 
casas mendocinas hasta largas 
horas de la tarde.

Luego del primer asombro, 
me alegró la fortaleza pastoral que 
implicaba esta opción de los 
m i e m b r o s  d e  l a  f a m i l i a 
mendocina. ¡La familia es muy 
importante y cuidamos nuestros 
vínculos y nuestro lugar en ella! 
¡Bendito sea Dios! 

***
Hoy la familia, en nuestro sur mendocino, en toda la 

Argentina y en el mundo entero, sufre muchos ataques: de los 
medios de comunicación, de la cultura dominante, de las 
ideologías (como la ideología de género) o de las mismas 
leyes, que en vez de cuidarla y ayudarla conspiran contra su 
unidad, su armonía o su solidez y bienestar. Sin embargo, 
como leí en una encuesta reciente, el anhelo mayor de los 
argentinos es formar bien su familia y ser felices en familia.

Por eso es muy oportuno este número de Caminos 

Diocesanos. Toca una realidad fundamental. Entra en 
sintonía con las preocupaciones de Francisco y de toda la 

Iglesia, que camina hacia el Sínodo 
ordinario de la Familia, en octubre 
próximo. Y nos brinda elementos 
para la formación y el cuidado de 
nuestras familias, las de nuestra raíz o 
las que formarán los jóvenes, con 
coraje e ilusión, en el futuro.

***
Jesús también quiso nacer en el 

seno de una familia y vivió la mayor 
parte de su existencia con sus padres 
y en su hogar. Por eso, la Sagrada 
Familia de Nazareth es un espejo 
donde  toda  fami l ia  c r i s t iana 
encuent ra  luz ,  insp i rac ión  y 
protección para desarrollar su propio 
proyecto o camino familiar. El amor 
recíproco, la unidad, el cuidado del 
diálogo y del respeto, la generosidad 
para brindar siempre lo mejor a los 
demás y la confianza de poder contar 
con su familia cualquiera sea la 
dificultad para vencer, son valores de 
la familia cristiana que en Jesús, José 
y María, y en su ejemplar vida de 
familia, siempre brillan con la mayor 
belleza y la mejor cercanía. ¡A ellos 

encomiendo las familias del sur mendocino! Con mi 
afectuoso amor de Padre y hermano

LA FAMILIA ES MUY IMPORTANTE

“La Sagrada Familia de Nazareth 
es un espejo donde toda 
familia cristiana 
encuentra luz, inspiración
y protección 
para desarrollar
su propio proyecto o 
camino familiar” 



132. ¿Qué representa la Ascensión?

Cuarenta días después de haberse mostrado a los Apóstoles 

bajo los rasgos de una humanidad ordinaria, que velaban su 

gloria de Resucitado, Cristo subió a los cielos y se sentó a la 

derecha del Padre. Desde entonces el Señor reina con su 

humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios, intercede 

incesantemente ante el Padre en favor nuestro, nos envía su 

Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él, al 

lugar que nos tiene preparado.

133. ¿Cómo reina ahora el Señor Jesús?

Como Señor del cosmos y de la historia, Cabeza de su Iglesia, 

Cristo glorificado permanece misteriosamente en la tierra, 

donde su Reino está ya presente, como germen y comienzo, en 

la Iglesia. Un día volverá en gloria, pero no sabemos el 

momento. Por esto, vivimos vigilantes, pidiendo: «¡Ven, 

Señor Jesús!» (Ap 22, 20).

134. ¿Cómo se realizará la venida del Señor en la gloria?

Después del último estremecimiento cósmico de este mundo 

que pasa, la venida gloriosa de Cristo acontecerá con el triunfo 

definitivo de Dios en la Parusía y con el Juicio final. Así se 

consumará el Reino de Dios.

135. ¿Cómo juzgará Cristo a los vivos y a los muertos?

Cristo juzgará a los vivos y a los muertos con el poder que ha 

obtenido como Redentor del mundo, venido para salvar a los 

hombres. Los secretos de los corazones serán desvelados, así 

como la conducta de cada uno con Dios y el prójimo. Todo 

hombre será colmado de vida o condenado para la eternidad, 

según sus obras. Así se realizará «la plenitud de Cristo» (Ef  4, 

13), en la que «Dios será todo en todos» (1 Co 15, 28).

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López

GUIADOS POR EL GRÁFICO 24 Y 25 Y EL 
COMPENDIO RESPONDEMOS.

1- ¿Después de cuantos días luego de su Resurrección 

subió al cielo? (132)

2-¿Dónde está y que hace por nosotros? (132)

3-¿Qué nos envió junto con el Padre? (132)

4-¿Qué debemos esperar nosotros? (132)

5-¿Dónde está presente Jesús y dónde está su Reino? 

(133)

6- ¿Cuándo será el triunfo definitivo de Cristo? (134)

7-¿Qué pasará en el día del Juicio Final? (135)

CAPÍTULO SEGUNDO: CREO EN JESUCRISTO, HIJO ÚNICO DE DIOS

4

«SUBIÓ A LOS CIELOS ESTÁ SENTADO A LA DERECHA DE DIOS PADRE TODOPODEROSO. 
DESDE ALLÍ HA DE VENIR A JUZGAR A VIVOS Y MUERTOS»
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Meditando el texto de Hch. 2,1-4, podemos llegar a captar el 

proceso espiritual que el Espíritu Santo realiza en los 

discípulos para convertirse en misioneros de la Palabra de 

Jesús. Tengamos en cuenta 

q u e  Pe n t e c o s t é s,  e n  e l 

Antiguo Testamento se refería 

a la fiesta de la cosecha (Ver 

Ex. 23,14ss). Después se 

convirtió en la fiesta de la 

renovación de la Alianza en el 

Sinaí (Ver 2Cro 15, 10-13). 

Por eso, en el libro de los 

Hechos, Lucas nos narra la 

venida del Espíritu Santo el 

día de Pentecostés (cincuenta 

días después de la Pascua) 

para inaugurar una nueva 

alianza de Dios con el pueblo. 

Así, los cristianos vivimos el 

día de Pentecostés, cincuenta 

días después de la Pascua de 

Cristo. Veamos ahora, cómo 

sucedió este momento tan 

significativo para la primera 

comunidad cristiana, y que 

h o y,  n o s o t r o s  s o m o s 

prolongación de la misma, 

recibiendo el Espíritu para 

comprender la Palabra de Cristo y los acontecimientos que 

vivimos a diario como Iglesia.

1º- Se reúnen en comunidad. “Al llegar el día de Pentecostés, 

estaban todos reunidos en el mismo lugar” (Hch. 2,1). Reunidos 

quiere decir, convocados por un acontecimiento Pascual, que 

los mantiene en oración, en vigilia. El único motivo que los 

mantiene unidos en un mismo lugar es Cristo. Hoy nosotros, 

estamos reunidos en una misma Iglesia, donde compartimos 

la fe y la alegría de ser testigos y misioneros de la resurrección. 

Distribuidos por todo el mundo, estamos reunidos en un 

mismo lugar espiritual: la Iglesia de comunión. 

2º- Se destapan sus oídos. “De pronto, vino del cielo un ruido, 

semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa 

donde se encontraban” (Hch. 2,2). El sonido del viento, que es el 

Espíritu, es fuerte pero no ensordecedor. No es un ruido que 

aturde, sino un sonido envolvente que rodea y penetra en el 

alma. Es fuerte, porque su presencia trasciende las fortalezas 

del mundo (nuestros pensamientos, nuestras estructuras, 

nuestras lógicas). Es más fuerte 

que los ruidos del miedo, de la 

duda, del pecado. Y es una ráfaga: 

pasa rápidamente, moviliza y se 

instala en el alma para ser 

envuelta por él. El alma que 

libremente está preparada, puede 

recibir esa ráfaga del Espíritu. La 

que  está distraída, no logra 

percibir esta ráfaga aunque sea 

fuerte. Por eso, la palabra “casa” 

se refiere al interior de cada 

persona. Así, hoy podemos decir 

del Espíritu: “Resuena su eco por 

toda la tierra” (Sal 19,5).

3º- Se abren sus ojos. “Entonces 

vieron aparecer unas lenguas como de 

fuego, que descendieron por separado 

sobre cada uno de ellos” (Hch. 2,3). 

El fuego es imagen de la Palabra 

de Dios que va transformando 

nuestra inteligencia para estar 

abierta al mensaje divino. Como 

en el evangelio de Lucas (24,45) 

d o n d e  Je s ú s  l e s  a b r i ó  l a 

inteligencia a los discípulos para que pudieran comprender su 

Palabra y sus hechos. Este fuego desciende por separado para 

convertirse en un don personal. Cada uno recibe aquello con 

lo cual dará gloria a Dios y compartirá en la comunidad 

eclesial. La Palabra se convierte en un don que transforma el 

alma de cada uno y la va preparando para hablar y dar 

testimonio. 

4º- Se abren sus labios. “Todos quedaron llenos del Espíritu 

Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu 

les permitía expresarse” (Hch. 2,4). Sólo el Espíritu Santo 

prepara para hablar el lenguaje de Dios.  A partir de este 

momento, el discípulo puede hablar de la Palabra de Dios. Sus 

labios ya no están atados al miedo, a la duda, a la 

incomprensión, porque ya están abiertos sus oídos, sus ojos, 

su mente y su corazón a la acción del Espíritu. 

La luz de la Palabra

Por la Lic. Silvia Corbalán miembro del Soar de María 
EL DÍA DE PENTECOSTÉS

“Sus labios ya no están atados 
al miedo, a la duda, 
a la incomprensión, 

porque ya están abiertos sus oídos,
sus ojos, su mente y su corazón 

a la acción del Espíritu.”
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 ORACIÓN POR EL SÍNODO DE LA FAMILIA 

Oración a la Sagrada Familia
Jesús, María y José
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
que el próximo Sínodo de los Obispos
haga tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.
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PREPARÁNDONOS PARA EL SÍNODO DE LA FAMILIA

Por Pbro. Miguel Ángel López.  Coordinador Diocesano de Catequesis. 

San Jerónimo nos amonesta diciéndonos que 

“desconocer la Escritura es desconocer a Cristo”.  

En el mismo sentido podemos decir  que 

“desconocer la enseñanza del Catecismo de la 

Iglesia Católica es desconocer la enseñanza de 

Cristo”. 

Para no ser objeto de esta amonestación 

compremos el Catecismo de la Iglesia Católica, 

leámoslo para conocer y profundizar nuestra fe en 

particular las que se refieren al matrimonio y a la 

familia y amoldemos nuestra vida a esas 

verdades que nos hacen libres y formémonos 

para defender con acierto los cuestionamientos 

que se hacen a estas enseñanzas de Cristo.

En el Catecismo están contenidas las 

verdades “no negociables” que la Iglesia recibió y 

transmitió fielmente sobre el matrimonio,  el 

amor humano y la familia  y que en la actualidad 

son negadas o quieren ser cambiadas por el 

mundo que desconoce las verdades que 

creemos.

En el Sínodo de la Familia no se analizarán 

dichas enseñanzas para cambiarlas sino que se 

estudiará  cómo ayudar a los que se apartaron 

de estas verdades;  cómo hacerlas conocer y 

amar a quienes la desconocen y cómo 

fortalecer a quienes encuentran no pocas 

dificultades para perseverar en su vida 

matrimonial y familiar.

A continuación se expone una guía de 

temas sobre el matrimonio y la familia para que  

los estudiemos en el catecismo y así 

agradezcamos el esplendor de la verdad que  se 

n o s  m u e s t r a  s o b r e  e s t a s  r e a l i -

dades.(Aclarando: CIC significa: Catecismo de 

la Iglesia Católica)

CIC 355- 368: Hombre y mujer fueron creados por Dios 
a imagen suya. Capaces de amarlo y de amar en cuerpo y 
alma. 

CIC 369-373: El hombre fue creado varón y mujer, 
iguales en dignidad como personas, con diferencias 
complementarias. Queridos el uno para el otro para una 
comunión de personas en el Matrimonio donde mediante un 
amor fecundo transmiten la vida constituyéndose en 
cooperadores en la obra del Creador. 

Se nos habla de estos temas en las siguientes partes del Catecismo.

I- EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA PROFESIÓN DE FE, PARRAFO 6, AL TRATAR LA 

CREACIÓN DEL HOMBRE.(En el Compendio 66- 72)

 

Bombal 60 2° piso - San Rafael - Mendoza Tel: 0260 44 30 400 Cel.: 260 459 80 20
www.equipo1.com.ar  info@equipo1.com.ar Facebook: Consultora Equipo Uno

Selección y capacitación de personas que valen 

Nuevo domicilio

Centro Tutorial UFASTA - San Rafael
contacto: padrejoseccc@gmail.com
celular: 260(15)4533305 / 0810 999 3478
o visitando la página de: 
UFASTA - Escuela de Humanidades.

  ¿QUÉ DICE EN EL CATECISMO SOBRE EL MATRIMONIO?
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CIC 1601: Se nos habla de la 
grandeza y finalidad de la alianza 
matrimonial.

CIC 1602: El matrimonio en el 
plan de Dios es un gran misterio 
siempre presente en la Sagrada 
Escritura

CIC 1603-4: Dios que es Amor  es 
el autor del matrimonio. Es una 
vocac ión  para  e l  hombre  y  la 
mujercreados el uno para el otro y 
llamados al amor. Dios bendice el amor 
humano destinado a ser fecundo en los 
hijos.

C I C  1 6 0 6 - 8 :  T a m b i é n  e l 
m a t r i m o n i o  e s t á  e x p u e s t o  y 
experimenta el mal. Quien rompe con 
Dios por el pecado rompe la comunión 
entre el hombre y la mujer y se altera el 
plan de Dios. 

CIC 1609-17: A largo de la historia 
de la salvación Dios cuidó y procuró 
restablecer la dignidad original del 
matrimonio amenazado por múltiples 
deformaciones. Con la encarnación de 
Cristo, Dios realiza una nueva alianza 
con la humanidad y con cada hombre 
siendo el matrimonio un signo visible 
de este gran misterio. La restauración 
de la humanidad comienza por 
restaurar el matrimonio y consolidar 
sus características dadas por Dios 
desde la creación. 

C I C  1 6 1 8 - 2 0 :  A d e m á s  d e l 
matrimonio, el amor humano puede 
tener como centro el amor de Cristo por 

el cual se renuncia al Matrimonio. En 
la vocación a la virginidad no se 
renuncia al amor, sino que se ama de 
otra manera en el Señor.

CIC 1621-24: Se nos hace conocer 
las riquezas de la celebración litúrgica 
del Sacramento del Matrimonio.

CIC 1625- 32: El consentimiento 
matrimonial público expresa la libertad 

con que se donan para siempre los 
contrayentes. 

CIC 1633- 37: Se nos enseña cómo 
es la celebración entre católicos y 
bautizados en otra confesión cristiana y 
entre un católico y un no bautizado.

CIC 1638-  42.  :  Admirable 
ex p o s i c i ó n  d e  l o s  e f e c t o s  d e l 
sacramento del Matrimonio: el vínculo 
matrimonial y la gracia sacramental.

CIC 1643-45: Aquí  se expresan 
los bienes que se encierran en el amor 
c o n y u g a l :  l a  u n i d a d  y  l a 
indisolubilidad y las  exigencias que lo 
preservan como lo es la fidelidad. Se 
analiza cuando es lícita la separación 
física de los esposos y las consecuencias 
que se siguen cuando se recurre al 
divorcio civil y se contraen nuevas 
uniones sin que haya desaparecido la 
unión sacramental primera. 

CIC 1652-53: Otro de los bienes 
que enriquecen el matrimonio es su 
apertura a la vida y la  educación de los 
hijos y los caminos a seguir cuando no 
pueden concebir hijos. 

CIC 1655-58:  Se corona la 
grandeza del matrimonio ensalzando 
la familia como Iglesia doméstica, 
como lugar donde juntamente con la 
vida se recibe la gracia de la fe y se 
inicia en la vida cristiana. También se 
valora la situación de personas que han 
permanecido solteras y su lugar en la 
vida de la Iglesia. 

COLEGIO SAN RAFAEL
HERMANOS MARISTAS  

  
Con la Diócesis recorremos los caminos 

de nuestra misión evangelizadora cristiana

Avellaneda 351 San Rafael - Tel. 4431159

PREPARÁNDONOS PARA EL SÍNODO DE LA FAMILIA

Por Pbro. Miguel Ángel López.  Coordinador Diocesano de Catequesis. 

  ¿QUÉ DICE EN EL CATECISMO SOBRE EL MATRIMONIO?

II-CUANDO SE CONSIDERA EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.(En el Compendio 337-350)

Se corona la grandeza del matrimonio 
ensalzando a  la familia
 como Iglesia doméstica, 

como lugar donde juntamente con la vida 
se recibe la gracia de la fe 

y se inicia en la vida cristiana
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CIC 2331-32: Varón y mujer tienen 
una vocación,  la  capacidad y la 
responsabilidad del amor y de la 
comunión desde el instante de su 
creación.  Esa vocación está vinculada y 
expresada en la sexualidad que abarca el 
cuerpo y el alma de la persona, su 
afectividad, su capacidad de amar y de 
procrear y el poder establecer vínculos de 
comunión entre el hombre y la mujer. 

CIC 2333-36: La diferencia sexual 
del hombre y la mujer debe ser conocida y 
aceptada como su propia identidad y su 
ordenación a la complementariedad que 
enriquece el matrimonio y la vida 
familiar. Distintos pero con igual 
dignidad como personas.  A su manera, 
cada sexo expresa el amor y la ternura de 
Dios, su generosidad y fecundidad. 
Cristo restaura en su dignidad original 
esta diferencia y complementariedad.

C I C  2 3 3 7 - 4 5   N o  p o d e m o s 
desconocer ni dejar de valorizar lo que 
significa la vocación a la castidad, como 
integración de la sexualidad en la 
persona.  Una persona integrada puede 
donarse  porque tiene el dominio de sí al 
ordenar sus pasiones para poder elegir 
libremente lo bueno. Tras el bautismo la 
ascesis cristiana unida a la oración  
recompone al hombre. La virtud dela 
templanza racionaliza las pasiones y 
apetitos de la sensibilidad humana a lo 
largo de toda la vida.  Esta virtud moral es 
también un don y  debe ser ayudada por la 
información y educación que no excluya 
lo  moral y espiritual.

CIC 2346- 47: Alimentada por la 
caridad, la castidad es una escuela de 
donación, se desarrolla en la amistad con 
el prójimo y conduce a la comunión 
espiritual.

CIC 2348- 50: Todos los bautizados 
y según su vocación están llamados a la 
castidad: los novios, los consagrados, los 
casados y las personas viudas.

CIC 2351- 56: Habiendo valorado la 
castidad en función de la integración y 
donación de la persona, se puede apreciar 
la gravedad de las ofensas a esta virtud: la 
lujuria, la masturbación, la fornicación, 
la pornografía, la prostitución y  la 
violación.

CIC 2357- 59: La Iglesia como 
Madre y Maestra siempre ha considerado 
y atendido la situación de las personas 
homosexuales y ha indicado como 
pueden ser ayudados.

CIC 2360 -63:  Se muestra la 
grandeza de  la sexualidad vivida en el 
amor conyugal entre el hombre y la mujer 
unidos en el Sacramento del Matrimonio, 
como expresión del amor mutuo y su 
ordenación y apertura a la vida.

CIC 2364 -65: El matrimonio, en 
base a un consentimiento personal e 
irrevocable, se origina por la donación 
total y definitiva del uno al otro por amor. 
De ahí nace la necesidad de la fidelidad 
conyugal, que debe ser expresión visible 
del amor de Cristo a la Iglesia. 

CIC 2366 -72: La corona  del amor 
conyugal esta expresada en el don de la  
fecundidad.  Por su apertura a la vida, los 

esposos participan del poder creador y de 
la paternidad de Dios. La paternidad 
responsab le  se  mani f i e s ta  en  la 
regulación responsable de la procreación 
en base a la continencia periódica 
vinculada a los métodos naturales no 
disociados de los criterios objetivos de la 
moralidad. Los padres deben recordar 
que engendran hijos de Dios en este 
mundo para la eternidad.

CIC 2373 -79: La Iglesia les recuerda 
a los cónyuges llamados a ser padres, que 
los hijos son un don de Dios. Se alaban las 
familias numerosas y solidariza con 
quienes no pueden engendrar y se 
alientan las investigaciones que apunten  
a remediar la esterilidad advirtiendo que 
deben servir  a la persona humana 
respetando sus derechos inalienables y 
animando a que las técnicas no disocien 
la paternidad de los actos personales 
mediante los cuales se llega a ser padre y 
madre. Los hijos deben ser el fruto del 
acto conyugal personal de los esposos. 
Como los hijos son un don no existe el 
derecho a tener un hijo; la esterilidad no 
cierra la puerta a otras maneras de 
paternidad. 

CIC 2380 -91: La grandeza del 
matrimonio se ve opacada por graves 
ofensas como el adulterio, el divorcio, La 
poligamia, el incesto, las uniones libres y 
las uniones “a prueba”,  los abusos 
sexuales. La Iglesia no se opone a la 
separación de hecho permaneciendo el 
vínculo que impide nuevas uniones 
legítimas. 

PREPARÁNDONOS PARA EL SÍNODO DE LA FAMILIA

Por Pbro. Miguel Ángel López.  Coordinador Diocesano de Catequesis. 

  ¿QUÉ DICE EN EL CATECISMO SOBRE EL MATRIMONIO?

III-CUANDO SE CONSIDERA EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.(En el Compendio 337-350)

VI- CUANDO SE DESARROLLA  EL NOVENO MANDAMIENTO (En el Compendio 527-530)

CIC 2514 -16: En este mandamiento 
se nos l lama a evitar  caer en la 
concupiscencia de la carne, llamando 
concupiscencia al movimiento del apetito 
sensible, en este caso de la sexualidad,  
que contraría  la razón humana. Con la 
a y u d a  d e  l a  g r a c i a  s e  d e b e 
cotidianamente hacer frente a las 
tendencias de la carne que son opuestas a 
las del espíritu.

CIC 2517 - 19: Cada persona, según 
su estado, debe purificar su corazón para 
vivir la limpieza del corazón pedida por la 
sexta bienaventuranza.   Los limpios de 
corazón se  sujetan a la inteligencia y a la 
voluntad en el ámbito de la caridad, de la 
castidad o rectitud sexual y en el amor de 

la verdad y la ortodoxia de la fe 
vinculando la pureza del corazón, la del 
cuerpo y la de la fe. Gracias a esta 
limpieza de corazón vemos con los 
criterios de Dios, el otro es un prójimo y el 
cuerpo un templo del Espíritu Santo. 

CIC 2520 - : Luego del bautismo con 
la ayuda de la gracia se debe hacer frente a 
la concupiscencia de la carne, mediante la 
virtud y el don de la castidad, con la 
pureza de intención y la pureza de la 
mirada, el pudor que resguarda la 
dignidad  del cuerpo, el misterio de las 
personas y  de su amor y  de los 
sentimientos. Sin la purificación del 
clima social y con la permisividad de las 
costumbres la pureza humana y cristiana 

está en serio riesgo.
En  esta presentación  de los  

lugares donde el Catecismo de la Iglesia 
Cató l i ca  aborda  la  rea l idad  de l 
matrimonio y la familia y todo lo que le 
precede y acompaña, quiere ser una 
exhortación a conocer lo que nos 
pertenece como hijos de Dios en la 
Iglesia. Recordemos que el Sínodo va a 
pasar y nosotros tendremos que vivir 
estas verdades que serán revalidadas en su 
perpetua novedad y esplendor  porque 
pertenecen al patrimonio de la enseñanza 
de Cristo perpetuamente  enseñada y 
vivida por la Iglesia. 



 «Señor Laurent:
Pronto se le hará, en mi nombre, 

una petición de suma importancia para mí y 
para su familia, y considero una obligación 
poner en su conocimiento unos datos, que 
pueden tener algún valor para determinar su 
aceptación o su negativa.

Mi padre trabaja como 
curtidor en la pequeña ciudad de 
Arbois, en la región del Jura. Tengo 
tres hermanas. La menor sufrió a los 
tres años una fiebre cerebral que 
inter rumpió notablemente e l 
desarrollo de su inteligencia, por el 
momento vive con mis padres, 
aunque tal vez pronto ingrese en 
alguna institución. Mis otras dos 
hermanas cuidan de las labores del 
hogar y ayudan a nuestro padre en 
la contabilidad. Han tomado las 
riendas de la casa tras la muerte de 
nuestra madre en mayo último.

Mi  fami l ia  v iv e  con 
comodidad, pero sin muchos bienes; 
lo que poseemos se puede valorar 
aproximadamente en cincuenta mil 
francos, y hace ya tiempo que decidí renunciar 
a mi dote en favor de mis hermanas. Por lo 
tanto, no poseo ninguna fortuna. La buena 
salud, alguna energía y mi trabajo en la 
Universidad son los únicos medios con los que 
cuento…

Ésta es, señor, mi posición actual… 
El señor Biot me ha dicho más de una vez que 
no deje de pensar en la Academia: puede ser 
que lo consiga después de diez o quince años de 
trabajo constante; pero esto sólo es un sueño, 
distinto del motivo que me hace amar la 
ciencia.

Mi padre vendrá a Estrasburgo para 
hacer la propuesta de Matrimonio con su hija. 
Nadie conoce aquí de este proyecto, y estoy 
seguro de que si usted no accede a mi solicitud, 
su negativa no será conocida por nadie.

Reciba, señor, mis deseos de 
profundo respeto y lealtad: Louis Pasteur».

Así Louis Pasteur pedía, el 28 de 
diciembre de 1848, a Laurent (rector de 

la Universidad de Estrasburgo) la mano 
de  su  h i ja  para  poder  contraer 
matrimonio (para aquellos que no lo 
conocen Louis Pasteur,  católico 
practicante, fue uno de los más grandes 
científicos del siglo XIX, que salvó a 
m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s  c o n  s u s 

descubrimientos en vacunas).
Dos siglos antes de Cristo, Ben 

Sirá escribía en un libro sagrado de la 
Biblia, el Eclesiástico, lo siguiente: 
“¡Feliz el marido de una buena esposa: se 
duplicará el número de sus días! La mujer 
hacendosa es la alegría de su marido y él 
vivirá en paz hasta el último de sus días. Una 
buena esposa es una gran fortuna, reservada 
en suerte a los que temen al Señor: sea rico o 
pobre, su corazón será dichoso y su rostro 
estará radiante en todo momento. La gracia 
de una mujer deleita a su marido y su buen 
juicio lo llena de vigor. Una mujer discreta es 
un don del Señor y no tiene precio la esposa 
bien educada” (Eclo 26, 1-4, 13-18).

Algunos podrán decir que son 
textos muy antiguos, pasados de época y 
de moda, ahora, lo moderno, lo nuevo es 
lo que propone Alvin Toffler en su libro 
“ L a  Te r c e r  O l a ” :  “ L a s  n a c i o n e s 
t e cno lóg i cament e  avanzadas  e s tán 

actualmente llenas de una sorprendente 
variedad de formas familiares: matrimonios 
homosexuales, comunas, grupos de personas 
de edad que se reúnen para compartir gastos 
(y,  a  veces,  exper ienc ias  sexuales ) , 
agrupaciones tribales entre minorías étnicas y 
muchas formas coexisten como nunca se 

había visto hasta ahora. Hay 
matrimonios contractuales, 
m a t r i m o n i o s  s e r i a l e s , 
agrupaciones familiares y 
una diversidad de redes 
íntimas, con sexo compartido 
o sin él, así como familias en 
las que el padre y la madre 
viven y trabajan en dos 
c i u d a d e s  d i f e r e n t e s … 
Enfrentados a este auténtico 
laberinto de relaciones de 
p a r e n t e s c o … e s t a m o s 
saliendo de la Era de la 
familia nuclear para entrar 
en una nueva sociedad, 
c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a 
diversidad familiar”.
 S i n  e m b a r g o ,  l o 
antiguo no es sinónimo de 

viejo, arruinado y desgastado; y lo 
nuevo, tampoco es sinónimo de algo 
bueno y mejor. Hay cosas antiguas que 
son muy valiosas (por ejemplo, si alguien 
tiene un cuadro de Leonardo Da Vinci, 
tiene algo muy valioso, una fortuna); si 
alguien tiene algo nuevo, que antes no 
tenía, por ejemplo, una enfermedad; esta 
nueva dolencia no será un bien para esa 
persona. No todo lo antiguo es caduco, 
ni todo lo nuevo es bueno.

Por eso, hoy, en nuestra época, 
la Iglesia quiere reflexionar sobre esa 
realidad tan antigua como nueva que es 
la familia, en el próximo Sínodo, para 
que descubriendo aquello esencial y 
siempre perenne de la familia, puedan 
todos encontrar la felicidad, en esa 
comunidad de personas, que forman los 
esposos (varón y mujer) y los hijos.

«¡FELIZ EL MARIDO DE UNA BUENA ESPOSA!» 
(ECLO 26, 1) 

Por el Pbro. Guillermo Cambiasso
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“Una buena esposa 
es una gran fortuna, 
reservada en suerte 
a los que temen al Señor: 
sea rico o pobre, su corazón será dichoso 
y su rostro estará radiante 
en todo momento”. 



El mito de Narciso tiene varias 
versiones, pero se trata siempre de un 
hermoso joven que se enamora de sí mismo, 
o producto de una maldición, o por la 
imposibilidad de amar a otra persona.

En una de esas versiones Narciso, fruto 
de una maldición por haber rechazado el 
amor de la ninfa Eco, se enamora de su 
propia imagen reflejada en un estanque. Así 
fue que el joven contempla su reflejo y no 
puede separarse de sí mismo, hasta que 
muere ahogado, atraído y ciego por su propia 
imagen reflejada en el agua.

La leyenda de Narciso dio origen a la 
expresión “narcisismo” que se refiere a 
aquellos hombres o mujeres que están 
demasiado pendientes de sí mismos. Tiene 
relación con la falta de altruismo y del 
egoísmo reinante, algo que se parece más a 
una enfermedad social que a un simple 
comportamiento particular.

El sano amor a uno mismo y a la propia 
imagen es algo natural y bueno porque 
somos creaturas de Dios, pero no somos un 
bien absoluto, por eso es necesario que dicho 
a m o r  t e n g a  u n a  “ m e d i d a ” ,  u n a 
“proporción”, una “finalidad” fuera de él. 
Puede parecer que el narcisismo es un 
“excesivo” amor, como si fuese “mucho” el amor que se tiene 
de sí, pero más bien hay que decir que es una falta de amor, 
porque ¿se ama el que no busca su propio bien?  y, por otra 
parte, ¿es bueno y saludable el buscarse a uno mismo como el 
fin de todo?. 

Este mal, fruto en el fondo del egoísmo, toma diferentes 
formas. Algunas personas no buscan un prójimo a quien amar 
sino un “espejo” que les diga lo buenas o lindas que son, o 
alguien simplemente para “sentirse bien” descartando las 
personas según el “gusto” que les cause. No buscan una 
“ventana” para ver más allá de sí mismos, una realidad que los 
trasciende y que no es “manejable” sino que hasta convierten 
las ventanas (noviazgo, amistad, matrimonio) en espejos en 

donde verse ref lejados. En el mundo 
adolescente golpea de modo particular porque 
puede transformar ese sano despertar a sí 
mismos en egoísmo y vanidad. El “muro” del 
f acebook ,  l a s  “ se l f i e s” ,  lo s  e spe jos 
(especialmente los de una fiesta o de un 
gimnasio),  las formas de vestir  o de 
c o m p o r t a r s e d e  a l g u n a  m a n e r a 
“exhibicionistas”, ¿no son -para algunos-  los 
nuevos “estanques” en donde se ahogan como 
Narciso?; y así se terminan “ahogando” en el 
mar de la tristeza, de la falta de deseo, del 
aburrimiento, de la desesperación…

El remedio para este mal es el amor. El 
amor verdadero logra el equilibrio justo entre 
lo que podemos denominar “la ventana” (el 
amar a los demás) y el “espejo” (el amor de sí 
mismo). La ventana tiene la gran ventaja de 
abrirnos el horizonte, de dejarnos salir y de 
dejar entrar a los demás. El espejo, cuando nos 
“detenemos demasiado” frente a él,  nos 
clausura (como el estanque de Narciso!), no 
nos deja salir y no deja entrar a nadie, diría que 
ni siquiera a nosotros mismos porque 
quedamos atrapados en nuestra propia 
“imagen” (o peor: la imagen de lo que 
queremos ser!) y no llegamos a ver lo que 
realmente somos.

Y no debemos olvidar que el amor viene de Dios, a Él 
también debemos mirar a través de nuestra ventana ya que 
también a Dios lo podemos convertir en un “espejo” de 
nuestros deseos y caprichos (“dibujarse un Dios de 
conveniencia”, diría el Papa Francisco). Dios es lo que es: 
bueno, sabio, inmenso, capaz de llenar nuestro corazón; por 
una curiosa razón nunca nos amamos más que cuando 
amamos a Dios más que a nosotros mismos, y nunca nos 
amamos menos que cuando nos alejamos de Él, que es la 
fuente del amor. En esa “fuente-ventana” vale la pena 
sumergirse porque no existe el peligro de ahogarse como en el 
“estanque-espejo” de Narciso.  

¿ESPEJOS O VENTANAS? 

¿LA SELFIE DE NARCISO O LA FUENTE DEL AMOR?

De sentido común Por Pbro. Héctor Albarracín 11

 El amor verdadero 
logra el equilibrio 
justo entre lo que 

podemos denominar 
“la ventana” (el amar 

a los demás) y el 
“espejo” (el amor de 

sí mismo).
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TAN JOVEN… ¡SE HA VUELTO LOCA!

Dice un poeta en una poesía que nos 
leyeron hace siete años cuando con mis 
compañeras recibimos el hábito en el 
noviciado: “Tan joven… se ha vuelto 
loca”.

Locura es el mejor modo para 
definir aquellos actos humanos poco 
razonables o irreflexivos, que se 
encuentran más allá de los parámetros 
normales, y parece ser que a la opción 
por la vida religiosa se le puede dar tal 
definición.

El 19 de marzo, catorce hermanas 
hemos realizado nuestra profesión 
perpetua… firmamos en el Altar un 
compromiso con Dios, en el que le 
prometimos vivir para siempre pobres, 
castas y obedientes. Y como solo tengo 
25 años, hoy quiero preguntarme yo: 
tan joven… ¿me habré vuelto loca?

La pobreza, la castidad y la 
obediencia como modo de vida que se 
elige libremente y PARA SIEMPRE es 
algo absolutamente contrario a la 
lógica del mundo.

¿Vivir pobremente? Cuando en el 
mundo todo se pesa, se mide, se calcula 
y se es por lo que se tiene y no por lo que 
se es.

¿Elegir la castidad? Cuando en el mundo rige la ley de la 
búsqueda del placer libre y desenfrenadamente.

¿Obedecer? Cuando el mundo grita libertad e 
independencia.

¿Atarse a un compromiso de por vida? ¿Para siempre? Si 
en este mundo se puede cambiar un compromiso cuando 
cambian los sentimientos y la palabra dada no tiene peso. 

Un compromiso de por vida es un riesgo demasiado 
grande… asumirlo es una locura.

Pero dejando de lado la lógica del mundo se puede 

responder con “la locura de Dios, 
más sabia que la sabiduría de los 
hombres” (1 Cor. 1, 23-25) repuesta 
que solo se entiende a la luz de la Fe y 
pueden comprenderla los que creen 
en un Dios que por amor se hizo 
hombre.

Hace dos mil años hubo un 
hombre al que tuvieron por loco. 
Anunció un reino que no es de este 
mundo, su vida contradecía la lógica 
del mundo, por eso lo Crucificaron.

Ese hombre, verdaderamente era 
Dios, y desde entonces, no ha dejado 
de atraer y cautivar los corazones. 
Aun hoy sigue llamando desde la 
Cruz y enamorando a miles de almas 
que dejan todo, para seguirlo más de 
cerca. Solo Él tiene palabras de vida 
eterna, y es capaz de saciar la 
imperiosa sed de eternidad y el deseo 
de felicidad que hay en lo profundo 
del corazón.

Los votos perpetuos nos unen a 
Cristo como esposas y nos hace 
madres, de tantas almas, como almas 
hay en la tierra, porque por todos 
murió Cristo en la Cruz. Madres que 
no descansen, a fin de ganar muchas 

almas para el Cielo.
Al hacer los votos perpetuos, le decimos a Dios que 

estamos dispuestas a aceptar gozosas todo lo que quiera 
mandarnos. Dispuestas a vivir abrazadas a la cruz, 
dispuestas a la locura de la cruz. 

Esta locura comienza allí donde ya no se cuenta, ni se 
calcula, ni se pesa, ni se mide. Y cuando se diga que estamos 
locas: señal que vamos bien. ¡Locura de amor!, pero la 
locura de la Cruz hace más sabia que la sabiduría de todos 
los hombres.

Por: Hna. María del Magnificat  Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará

C. Salas 87NUEVO DOMICILIO

  154014412 ( a domicilio) 4420737
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“la locura de Dios, 
más sabia 

que la sabiduría 
de los hombres” 

(1 Cor. 1, 23-25) 
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VOLAR, PARA ECHAR RAÍCES
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Uno de los sueños más audaces del hombre ha sido el de 
volar. Quizás ahora estemos demasiado acostumbrados a 
considerar el espacio aéreo como parte de nuestra vida 
cotidiana, pero sin la conquista del aire y del espacio no 
habrían sido posibles las múltiples formas de comunicación 
con las que hoy contamos, ni la velocidad con la que podemos 
dar la vuelta al mundo. Todo 
esto fue impulsado por las 
ansias de volar que reflejan una 
ambición más profunda, la 
libertad. Las alas son, en nuestra 
iconografía, símbolo de la 
libertad. La cultura griega supo 
reflejar este anhelo en el mito de 
Ícaro, hijo de Dédalo. Ambos 
estaban presos en la isla de 
Creta, bajo el poder del rey 
Minos. Entonces se fabricaron 
unas alas, uniendo plumas con 
hilo y pegándolas con cera. 
C u a n d o  e s t o s  a r t e f a c t o s 
es tuvieron l i s tos,  Dédalo 
advirtió a su hijo que no volara 
demasiado alto, pues el sol derretiría la cera y las alas se 
desarmarían. Pero Ícaro, al iniciar su vuelo, se entusiasmó de 
tal modo que se dejó llevar por esa sensación tan agradable; 
comenzó a ascender y el calor del sol fundió la cera de sus 
alas. Ícaro no pudo remontar vuelo por sí solo y cayó al mar, 
ante la vista desesperada de su padre.

 Esta tragediano sólo nos advierte acerca de los límites de 
la libertad, sino también nos señala una verdad: que la 
libertad es un medio en la vida del hombre, no es un fin en sí 
misma. Ícaro y Dédalo no fueron libres, simplemente fueron 
escapistas. Podemos usar de esta gran capacidad de elegir y 
decidir sólo para evadir la realidad que no queremos afrontar, 
por ejemplo. Y es que al hombre le ha sido dado el don de la 
libertad para alcanzar otras cimas, pues no es propio del 
hombre andar errante sino echar raíces.

Si tuviésemos que elegir una metáfora para graficar el 
espíritu humano, diríamos que más que pájaro, el hombre es 

árbol. Está hecho para enraizar, para afincarse en un espacio 
y un tiempo determinados y allí crear lazos con otros 
hombres, alimentando una gran corriente de solidaridad, 
tejiendo una extensa red real -no virtual- en el que el latir de 
cada corazón sea sentido en todo corazón ¿Acaso no es así el 
Cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia? ¿Acaso nuestro 

corazón no fue concebido en el 
Corazón de Dios, nuestro Padre? 
Claro que sí, Él nos creó a imagen 
suya, por lo tanto nos hizo 
capaces de ofrecer nuestra vida 
para que otro tienda raíces en 
ella. Así, el matrimonio y la 
familia se constituyen en la 
imagen más perfecta del amor de 
Dios, un amor capital, que 
contiene en sí todo tipo de amor. 
Decir Matrimonio es decir un 
hombre y una mujer que, con esa 
libertad que les permite “volar del 
nido” se han entregado el uno al 
otro, enlazándose, para enraizar 
en el profundo Amor de Dios, y 

así dar fruto. Decir Familia es decir éste árbol que hunde sus 
raíces en el amor divino y cuyos frutos aprenden también a 
volar para echar raíces. 

Si echamos un vistazo a “nuestros bosques”, nuestras 
comunidades, probablemente nos encontremos con un 
panorama desolador. Esto ha movido al Papa a convocar el 
Sínodo de las Familias. La Iglesia, como Madre y Maestra 
nos invita a cuidar, abonar, regar, promover, enriquecer e 
iluminar nuestros “árboles” y nuestros “bosques”.  A sanar 
las heridas de quien ha sufrido el desarraigo y la ruptura del 
vínculo, lejos de hacer leña del árbol caído, pues le creemos a 
Dios cuando nos dice “Mi siervo no romperá la caña 
quebrada ni apagará la llama humeante” (Isaías 42, 3). 
Porque no hemos sido pensados como bandadas de 
golondrinas migrantes, sino como árboles que cobijen a los 
hijos, hijos que florezcan en sus ramas y lleguen a dar nueva 
savia al mundo y a la Iglesia.

Por Gabriela Blas

Decir Matrimonio es decir 
un hombre y una mujer que, 
con esa libertad que les permite 
“volar del nido” 
se han entregado el uno al otro, 
enlazándose, para enraizar en el 
profundo Amor de Dios,  
y así dar fruto. 

CIRCUITO  SANTUARIOS MARIANOS Y MILAGROS EUCARÍSTICOS DE  
ESPAÑA,  FATIMA   y  LOURDES. 

Septiembre 2015 
Acompaña Padre Luis Gutierrez  Parroquia San Antonio de Padua

 Información : Natalia G.Escudier 260 15 4668175 /Carmen Pastor  260 4421872 /Silvia  Olmedo 260 15 4582009
 ´Mercedes “Tita” Román 15 4632651 /Domingo Pedicone  260 442 84 03 

 

22 días / 19 noches.  
ITINERARIO:  Madrid, Ávila, Toledo, Trujillo, Guadalupe, Sevilla, El Rocío, Fátima, Santiago de Compostela, 

Gijón, Covadonga, Santillana, Loyola, Bilbao, Lourdes, Torreciudad, Tarragona, Barcelona, Zaragoza.         
INCLUYE:   Avión desde Mendoza . Hoteles de 3*** / 4 ****;   

Pensión Completa con vino y agua en todo el recorrido. 
 Autocar exclusivo para el grupo con Guía.   Visitas a lugares previstos.  

Seguros de Asistencia, equipajes y Cancelación. 



El Jueves Santo, noche en la que 
acompañamos a Nuestro Señor, los 
jóvenes y los no tanto, de todas las 
parroquias del departamento, nos 
reunimos por primera vez en común 
unión,  para la tradicional Visita de los 7 
Monumentos en bicicleta, quisimos 
demostrar a un mundo endurecido, que 
todavía podemos despertar… 

El comienzo fue con una gran 
expectativa, ¡éramos tantos! Y de a poco se fueron sumando 
más, niños, jóvenes, familias; que atentos compartimos la 
proyección de una reflexión del Santo Padre sobre la Pascua, 
en la primera visita y luego se emprendió el recorrido con 
distintas lecturas y mensajes en altavoz  de San Juan Pablo II, 
en cada una de las visitas.

Cada uno pudo vivir el significado verdadero de esa 
noche y del “no quedarnos dormidos”.

Algunos, al final, volvimos a casa, otros se quedaron  
hasta la mañana siguiente junto a Él, pero creo que la alegría 
de ese Amigo que ama hasta la muerte, se sintió en nuestros 
corazones.

VIERNES SANTO
Nuevamente y por tercer año consecutivo, vivimos el Via 

Crucis viviente del encuentro.C ientos de alvearenses, nos 

congregamos en torno a la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesucristo, a ese camino 
de cruz.

Observar de repente, la piedad y el 
respeto, mezclados con el dolor y la tristeza 
de ver  a  Cristo crucificado y las lágrimas 
de su Madre en el rostro, eran de admirar, y 
tanto más es ejemplo de que nuestro pueblo 
salga a la calle, en familia, con el vecino, 
con el amigo, o porque quizá misionaron 

mi hogar hace unos días, a mostrar que Cristo, mueve los 
corazones verdaderamente, que nos amó hasta el extremo de 
abrazar una cruz y simplemente morir en ella por cada uno de 
nosotros; y sí, que Él sigue viviendo y reinando en nuestra 
querida Patria. Y es así que quisimos acompañar la soledad y 
el dolor de Nuestra Mamá por las calles… 

El dolor humano, la cruz (a la que tanto miedo tenemos), 
nuestros pecados estaban allí 
presentes, pero también la 
esperanza de que gracias a 
esto, llegaremos al Cielo y la 
Alegría de que el Amor de 
los Amores vive y vivirá en 
nosotros a pesar de nuestra 
pequeñez.
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Desde hace diez años la Renovación 
Carismática Católica se encuentra presente en la 
Diócesis, con la aprobación de Mons. Eduardo 
María Taussig, trabajando intensamente en la 
formación de grupos y de acuerdo con los 
principios establecidos a nivel internacional:  

1) Fomentar una conversión personal, 
madura y continua hacia Jesucristo, nuestro Señor 
y Salvador.

2) Fomentar una receptividad personal decisiva hacia 
la persona, la presencia y el poder del Espíritu Santo.

3) Fomentar la recepción y utilización de los dones 
espirituales (carismas) no solo en la renovación carismática, 
sino también en toda la Iglesia.  La apropiada comprensión y 
utilización de estos dones en armonía con otros elementos de 
la vida de la Iglesia es fuente de fortaleza para los cristianos 
en su camino a la santidad y en la realización de su misión.

4) Fomentar el trabajo de evangelización con el poder 
del Espíritu Santo. La Renovación motiva especialmente a 
compartir la misión de la Iglesia en la proclamación del 
evangelio, de la palabra y obra, y a ser testigos de Jesucristo 

mediante el testimonio personal y las obras de fe y 
de justicia a la que cada uno está llamado.

5) Promover el crecimiento progresivo en la 
santidad mediante la apropiada integración de 
estos acentos carismáticos con la totalidad de la 
vida de la Iglesia. Este crecimiento se realiza 
mediante la participación en una rica vida litúrgica 
y sacramental, la apreciación de la tradición de la 

oración y la espiritualidad católica, la formación 
permanente en la doctrina católica guiada por el magisterio 
eclesial, y la participación en el plan pastoral de la Iglesia.

Es de destacar que, a nivel internacional, este Servicio 
de la RCC es un cuerpo reconocido desde el 14/9/1993 por 
la Santa Sede, a través del Pontificio Consejo para los Laicos,  
su sede se encuentra, precisamente, en el Vaticano. 

El lunes 6 de abril, Mons. Eduardo María Tausig  
acompañó e impuso manos de bendición, en la Misa 
mensual de la RCC de San Rafael y concelebró Mons. 
Francisco Alarcón , el asesor diocesano, por lo que nos 
sentimos bendecidos y acompañados.

RCC: ACOMPAÑADOS Y BENDECIDOS

CONMOVEDORA SEMANA SANTA  EN GENERAL ALVEAR
Por Luciana Seniuk- Gral. Alvear

0260 4322054

paolosignorelli@yahoo.com.ar

Paolo Signorelli C a n t a n t e   l í r i c o

Casamientos - Fiestas - Eventos

Contrataciones:
CONTROLADORES E IMPRESORAS FISCALES - MAQUINAS 
DE OFICINA- CALCULADORAS - SCANNER - CINTAS - PAPEL

Por Jorge Vázquez RCC



El Señor ha sido demasiado 
bondadoso para traernos a estas 
tierras, necesitando de nuestra 
pobreza para realizar su obra y 
purificándonos, porque nos considera 
dignos de algo más.

Intensamente fructífera ha sido 
nuestra Semana Santa cubana, con las 
gracias a las que el Señor nos tiene 
acostumbrados, pero que no dejan de 
sorprendernos. Empezando por la 
Misa Crismal del Martes Santo, muy bien organizada y solemne, 
en la cual nuestro Obispo Arturo, públicamente nos encargó los 
cantos de la celebración del próximo año, lo cual es un menudo 
desafío, ya que en este ámbito específico de la liturgia, se 
esmeran de manera particular, por lo que asumiremos el honor y 
el trabajo, que será arduo, para reunir las voces de todas nuestras 
comunidades y preparar algo a la altura de tan honrosa 
responsabilidad. Los días siguientes e importantes, de la Semana 
Santa, estuvieron marcados por una participación que nos 
alienta, al ver el crecimiento en cada comunidad y el fervor de 
todos. El Viernes Santo por ejemplo, hicimos 8 Vía Crucis por 
las calles, solicitando los respectivos permisos al partido y 
aunque el calor ya se hacía sentir, la gente marchó emocionada 
siguiendo la Cruz que precedía cada uno. El de la noche aquí en 
Yaguajay, disfrutamos del preciosísimo Sermón de la soledad de 

Mar ía  de  Padre  Pa to.  En  l a 
celebración pascual,  como lo 
habíamos preparado con mucha 
emoción, recibieron  el bautismo 4 
de nuestros jóvenes de la parroquia y 
fue una verdadera fiesta.

Un párrafo aparte, merece la 
fiesta de la Divina Misericordia. 
Grac ias   los  mis ioneros  que 
estuvieron en enero, mandamos a 
imprimir  en la  Habana 2000 

imágenes de Jesús Misericordioso y con la preparación de la 
novena, le regalamos una hermosa fiesta, dejando que sus 
gracias se derramaran en abundancia.

Por otro lado, se han ido afianzando los jóvenes y 
adolescentes con las reuniones mensuales. 

Hasta aquí por ahora, con la esperanzadora noticia que nos 
va llegando, que probablemente para septiembre, tendríamos 
una visita especial en la isla: el Papa Francisco. Imagínense 
desde ya, las repercusiones en los cubanos, creo que aunque 
tengan que ir caminando a la Habana, esta no se la pierden. 
Recemos, porque sería un impulso incomparable para la fe de 
este pueblo y una ayuda sin igual para nuestra tarea misionera. 

Les mando un gran abrazo y todas las bendiciones con el 
cariño de siempre…

DESDE CUBA
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Por Padre Carlos, misionero argentino en Cuba, de la Diócesis de San Rafael, Mendoza.

Fieles cubanos con la imagen de la Divina Misericordia
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3/05
Domingo 5to. de Pascua

Evangelio según san Juan  15, 1-8

10/05
Domingo 6to. de Pascua 

Evangelio según san Juan15, 9-17

17/05
Domingo 3ro. de Pascua

Solemnidad de la Ascención del Señor
Evangelio según san Lucas     24, 35-48

24/05
Pentecostés

Evangelio según san Juan 20, 19-23

31/05
Santísima Trinidad

Evangelio según  san Mateo 28, 16-20

PEREGRINACIÓN  
NOVIEMBRE 2015  
SALIDA AÉREA DESDE SAN RAFAEL  
Financiación - Precio final en pesos incluye impuestos y percepción  

TIERRA 

SANTA

ROMA

ASÍS

 CASCIA

Acompaña el Padre Darío Luna  -  Obispado de San Rafael

Contacto: Titina de Montivero Tel. (260)4432318 / (260)4578694

 Reunión informativa: 

Viernes 15 de mayo de 2015 

en el Salón de la Catedral 21:00hs.
Más de 20 años realizando 

los mejores circuitos a Medio 
Oriente, Oriente y Europa

Vengan a Mí Rincón de los niños y pequeños de corazón

Por el Soar de María

Coloca en los círculos la inicial de cada dibujo y obtendrás el nombre 
del ciego de nacimiento que Jesús curó.

Lee el episodio en:  Marcos 10,46-52
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